ENERGÍA RIONEGRINA
POTENCIALIDAD Y DESARROLLO

Nuestra Provincia es
generadora de recursos
energéticos.
Producmos hidrocarburos,
generamos energía eléctrica y
poseemos una riqueza mineral
de gran diversidad.

HIDROCARBUROS
Integramos la denominada Cuenca
Sedimentaria Neuquina
• 5° PRODUCTORA DE PETRÓLEO

(en marcha plan estímulo de recuperación de pozos inactivos
o de baja productividad)

• 6° PRODUCTORA DE GAS

3 áreas concentran el 80% de la producción

• FORMACIÓN VACA MUERTA

potencial exploratorio con 10 pozos perforados

• 12 EMPRESAS OPERADORAS
explotan 35 áreas de producción concesionadas

MINERÍA

El 50 % de nuestra superﬁcie (100.000 Km2),
presenta posibilidades de contener
concentraciones minerales (yacimientos)
económicamente explotables
• 1° PRODUCTORA NACIONAL
de bentonita, caolín, diatomita y yeso

• MINERALES METALÍFEROS

no están activos, pero con posibilidades de reactivación futura

• CARACTERÍSTICAS DE LA MINERÍA RIONEGRINA
explotaciones de Minerales Industriales, Rocas de Aplicación y
Ornamentales sustentan la actividad

• MÁS DE 150 PRODUCTORES MINEROS
fuerte predominancia de los de segunda y tercera categoría,
en especial extracción de diatomita y áridos.

• ARENAS SILICEAS
ventajas comparativas para reducir costos de transporte en su
uso como agente sostén para la industria hidrocarburífera

PARQUE EÓLICO CERRO POLICÍA

SUPERFICIE FISCAL CEDIDA A 30 AÑOS: 168 km2. (Dto. 1288/18)
POTENCIA INSTALADA: 300 MW (Fase 1) + 700 MW (Fase 2)
PUERTOS CERCANOS: Bahía Blanca (590 km) – SAE (490 km)

PARQUE EÓLICO
CERRO POLICÍA
• READY TO TENDER:En Fase 1 (hasta 300 MW) se encuentra en una etapa
“Ready to Tender” evidenciada por la participación y caliﬁcación técnica tanto
en Renovar 1 como Renovar 2, mientras que en la Fase 2 (hasta 700 MW
adicionales) quedan aún tareas por realizar para su posterior puesta en valor.
• MEDICIONES: Desde el 2000 se vienen realizando, por medio de dos torres de
medición, relevamientos del recurso en la meseta, donde se identiﬁcaron
vientos de baja turbulencia con una clara dirección predominante. Presenta
como ventaja una infraestructura de transporte eléctrico disponible, buenos
accesos viales, planitud, calidad del suelo y baja rugosidad.
• CERTIFICACIONES:Las mediciones fueron certiﬁcadas por consultoras de
reconocido prestigio. Los resultados mostraron que el proyecto supera a los
que se encuentran en desarrollo en localizaciones vecinas.
• DOCUMENTACIÓN COMPLETA:
• Estudio de Impacto Ambiental del Parque - Fase 1 (Res. 946/16 SADSyCC)
• Estudios de Impacto Ambiental aprobados para la construcción de LATs
de 132 kV en ambas provincias
• Aprobación de TRANSENER SA a solicitud de acceso por una potencia de
153,2 MW otorgada a Eólica Rionegrina SA (ERSA)
• Autorización de Nación a ERSA como agente generador del MEM (Res.
13/2018)

